
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

22% del ingreso chiapaneco, se gasta en transporte 
 

 Tuxtlecos gastan más de 128 pesos diarios al usar automóvil privado.  

 Baches en Tuxtla hacen que sea más caro andar en automóvil propio. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 18 de julio de 2018. Gilberto Ruiz Cáceres, docente e investigador de la 
Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, determinó que en promedio, los tuxtlecos llegan 
a gastar más de 128 pesos al usar su auto diariamente, alrededor del 22% de su salario mensual.  
 
De acuerdo a su análisis el gasto general por unidad al recorrer un kilómetro está determinado por los 
siguientes costos: gasolina, 1.82 pesos por kilómetro, llantas y suspensión, 0.16 centavos por kilómetro, 
mantenimiento, 0.25 centavos por kilómetro, automóvil, 1.68 pesos por kilómetro y Seguro: 0.37 pesos 
por kilómetro, dando un total de 4 pesos con 28 centavos por kilómetro. 
 
“Tomando en cuenta que el recorrido promedio de un usuario tuxtleco por día es de 30 kilómetros, lo que 
los automovilistas promedio gastan al día en su transporte privado es de 128 pesos con 40 centavos, 
representando un costo al mes de 3,852 pesos, es decir un 22% del ingreso promedio familiar de un 
trabajador profesionista asalariado” detalló el especialista. 
 
El análisis realizado está vinculado al costo por kilómetro en un automóvil particular tipo sedán dentro de 
la ciudad, de 5 pasajeros con motor de 1.8 litros, con equipamiento intermedio y aire acondicionado, el 
cual rinde en promedio, 12 kilómetros por litro sin tráfico y hasta 8 kilómetros con un tráfico pesado, 
dándonos un promedio de 10 kilómetros por litro. 
 
“Debido a la falta de educación financiera y a que damos por sentado el beneficio de tener un auto, la 
mayoría del tiempo cuando salimos y hacemos un recorrido con nuestro automóvil, no nos ponemos a 
pensar lo que el realizar ese recorrido nos cuesta, pues la cotidianeidad nos impide analizar nuestros 
hábitos diarios y sus costos” determinó Ruiz Cáceres. 
 
Además de los gastos ya mencionados, las condiciones de las calles por las que se transita, afectan 
directamente el rendimiento de nuestro automóvil. Si ponemos de ejemplo a la capital chiapaneca, es 
claro que los gastos por llantas y suspensión, así como de mantenimiento serán necesarios con mayor 
frecuencia, lo que hará que sea más caro usar su automóvil. 
 
“Contar con un automóvil, sin duda, nos brinda comodidad, confort, independencia, pero esto nos genera 
costos, ya que lo relevante es tener conciencia de estos costos directos e indirectos para poder mantener 
las finanzas sanas en casa y también determinar nuestro poder real de compra ante procesos de 
endeudamiento” finalizó el experto. 
 
  

### 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y su misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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